Programa Para el Desarollo
del Lenguaje Ingles
Distrito Escolar No. 30 de Warrenton‐Hammond
Estado de la Misión
El Programa para el Desarrollo del Idioma Inglés del Dis‐
trito Escolar Warrenton‐Hammond se compromete a
ayudar a todos los estudiantes de K‐12 que dominen o
se vean afectados por un idioma que no sea inglés, a
adquirir dominio del idioma inglés para el éxito en el sa‐
lon. Estamos dedicados a desarrollar las habilidades y
destrezas de todos los estudiantes para leer, escribir, es‐
cuchar y hablar en inglés. Valoramos los idiomas del ho‐
gar de todos los estudiantes y la cultura personal de ca‐
da individuo como ac vos valiosos para nuestra comun‐
idad escolar.

Iden ﬁcación/Evaluación de Estudiantes de
Ingles
El idioma principal del hogar de todos los estudiantes
nuevos que ingresan al distrito está documentado en el
formulario de Encuesta del Idioma del Hogar com‐
pletado por el padre / guardian al inscribir a su hijo en
la escuela. Se iden ﬁca a un estudiante para una evalu‐
ación formal cuando los padres iden ﬁcan que ha habi‐
do un historial de servicios ELL / bilingües, un idioma
que no sea el inglés u lizado actualmente en el hogar, o
si una revisión de los registros de transferencia indica
un historial de servicios ELL / bilingües. Un miembro del
personal capacitado y con licencia administra una Evalu‐
ación de dominio del idioma inglés (ELPA‐21) aprobada
por el estado.
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